
  

Actividad: Células y órganos (5º primaria) 

OBJETIVOS 

- Repaso de contenido de ciencias naturales de 5º de primaria por medio de 4 

láminas auto copiables. 

- Consolidación de conceptos básicos como célula, órgano sistema.  

- Manejo de las TIC. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 10-11 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y que hagáis mucho caso a los adultos de la casa. 

Como siempre os digo, cada vez que tengáis que usar el ordenador, deberéis pedir 

permiso y ayuda al adulto que os esté cuidando en casa y es preferible si él está presente 

mientras realizáis la tarea o consultáis información. 

Hoy vamos a ver algunos contenidos de ciencias naturales por medio de cuatro fichas 

de repaso que he adaptado para que las podáis rellenar desde el ordenador y que yo sé 

que para vosotros están tiradas.  

 

En la primera lamina veremos el sistema nervioso, 

recordad que tiene tras funciones principales, 

analiza la información que nos llega del exterior a 

través de los órganos de los sentidos y también 

todo aquello que ocurre en el interior de nuestro 

cuerpo, ordena las respuestas necesarias para el 

funcionamiento de nuestro organismo y coordina el funcionamiento de los órganos y 

sistemas del cuerpo. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central 

y el periférico que a su vez está formado por los nervios sensitivos y nervios motores. 

El sistema nervioso central está formado por la medula espinal y el cerebro, este a sui 

vez está formado por en encéfalo, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Os dejo una imagen 

de las partes de una neurona. 

 

E n la ficha dos veremos las partes del sistema nervioso que os dejaré una imagen y la 

función de los nervios. Los nervios sensitivos transmiten información desde los órganos 

hasta el encéfalo y la médula espinal. Los nervios motores llevan las órdenes del encéfalo 

y de la médula espinal hasta otros órganos.  

 



 

Se pueden producir dos clases de movimientos, los movimientos voluntarios el cerebro 

analiza la información y elabora una respuesta y los movimientos involuntarios la médula 

espinal recibe la información y ordena un movimiento. Cuando nos cortamos con unas 

tijeras es un movimiento reflejo, ya que la piel capta el dolor debido al corte con las 

tijeras. Los nervios llevan la información a la médula espinal. La médula recibe la 

información y envía la orden de soltar las tijeras y retirar la mano a los músculos a 

través de los nervios.  

 

En la tercera lamina veremos los huesos y las 

articulaciones, recordad que hueso plano – 

Temporal. • Hueso largo – Peroné. • Hueso 

corto – Vértebra. 

Las costillas son unos huesos que protegen el 

corazón, los pulmones, el estómago y el hígado; 

y la columna vertebral está formada por las 

vértebras. Estos huesos protegen la médula 

espinal. Os dejo una imagen con los huesos que 

os podrían preguntar. 

 



 

 

En la cuarta lamina vamos a ver los músculos y el movimiento, recordad que el aparato 

locomotor realiza los movimientos que ordena el sistema nervioso gracias a la capacidad 

de los músculos para variar su tamaño. A menudo, en el movimiento de una articulación 

participan dos músculos que realizan movimientos opuestos llamados antagonistas. La 

musculatura esquelética y el esqueleto forman el aparato locomotor. 

 

Os dejo una imagen con los músculos que os la podrían preguntar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la última lámina veremos, Lesiones y enfermedades del sistema nervioso y del aparato 

locomotor. Algunas lesiones del sistema nervioso se pueden producir por  una mala 

caída yendo en bicicleta, tirarse a una piscina en una mala postura o ) un accidente de 

tráfico  que puede ocasionar una lesión medular cuya consecuencia seria  la parálisis de 

las extremidades (siempre tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos y 

como lo hacemos) . 

  

https://drive.google.com/file/d/1hNs_swDefgr0Lo5n71AGM-ikbJKuG-n3/view?usp=sharing


 

 

 

 

El alzhéimer no es una enfermedad que afecta a los huesos y los músculos. El párkinson 

es una enfermedad que no produce pérdidas de memoria. El alcohol altera el 

funcionamiento del cerebro. El alzhéimer es una enfermedad que produce pérdidas de 

memoria. El párkinson es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de 

movimientos temblorosos involuntarios producidos por la disminución de la fuerza 

muscular. El abuso de alcohol da lugar a una enfermedad crónica, el alcoholismo. Las 

fracturas se producen por la rotura de un hueso.  

 

Los esguinces ocurren cuando los ligamentos se inflaman debido a una torcedura. 

Cuando se realiza un esfuerzo excesivo con un músculo se produce una contractura 

muscular. 

 

Si tenéis dudas a la hora de realizar las laminas consultarlos. También podéis mirar 

vuestro libro de texto para completar las láminas. Si aun así seguís teniendo dudas no 

pasa nada no hagáis ese ejercicio y pasar al siguiente, aunque confío en que podéis 

hacerlos todos.  

 

Para acceder a la lámina tenéis que hacer click en la imagen los músculos.    

 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros! ☺ 


